
Una nueva forma de embalaje alimentario

La bolsa alimentaria “premium”



Bolsa realizada en papel plastificado
. . . . . . .

Un producto innovador para 
alimentos frescos patentado por 

Papeles El Carmen

Concepto



Conservación
• La vida útil del alimento 
es mayor comparada con 
artículos embalados en 
papel alimentario estándar: 
dependiendo del artículo  
hasta 3 – 8 días más

• Mantener el alimento en 
el interior de la bolsa evita 
que se seque, problema 
habitual en la mayoría de 
los frigoríficos modernos.

Ventajas para  el consumidor

Orden
• Permite escribir notas 
sobre la bolsa (por ejemplo 
una fecha).

• El alimento es fácilmente 
visible gracias a la ventana 
transparente.

• Permite guardar el 
artículo en el  frigorífico, 
además de su congelación y 
descongelación, sin cambiar 
de envase.

• La bolsa puede abrirse y 
cerrarse varias veces. Evita 
recurrir a otro embalaje en el 
frigorífico.

Seguridad alimentaria
• El alimento  permanece 
estanco a líquidos y olores. 
Se impide la contaminación 
durante el transporte o en el 
interior del frigorífico.



Ahorro
• No se necesitan varios embalajes 
para una única compra (papel, bolsa de 
plástico, bolsa de papel); se reduce el 
material de embalaje.

• No es necesario conservar y mantener 
máquinas selladoras para papel. 

Ventajas para la tienda/supermercado

Incremento de las ventas

Versátil
• Las bolsas pueden utilizarse para 
la mayoría de los productos frescos 
(carne, queso, charcutería, pescado, 
bollería…)

Marca la diferencia
• Posibilidad de personalización con el 
logotipo y diseño del establecimiento, o un 
mensaje publicitario. 

• Producto innovador, único en el mercado, 
que proporciona valor añadido al consumidor 
final.

• Debido a que el alimento en la bolsa  
se mantiene fresco más tiempo, el 
consumidor puede decidirse a comprar 
cantidades superiores a las que lleva 
habitualmente. 

• Las bolsas son adecuadas como soporte 
publicitario de su proveedor.



Sacovitta con 
adhesivo reforzado, 
para uso único

Sacovitta con 
solapa resellable, 
para varios usos Sacovitta

al vacío

3 tipos de Sacovitta



Sacovitta con adhesivo reforzado

Banda adhesiva reforza
da, 

totalm
ente estanca

No resellable, uso único,

para transporte y congelación

Adecuada para 

pescado fre
sco



Sacovitta resellable

Permite la apertura

y el cierre varias veces

Adecuado para la mayoría de los alim
entos 

frescos (carne, charcutería, queso, bolle
ría)



Sacovitta al vacío

Primer uso como bolsa de vacío clásica, después de 

abierta, se utili
za como bolsa Sacovitta

 resellable.

Adecuada para cualquier 

producto envasado al vacío.



Ejemplos de uso



Ejemplos de uso



Ejemplos de uso



Ejemplos de uso



Ejemplos de uso



Stándar  (cm)

Resellable 20x30 25x30 36x30

Uso único 20x30 25x30 36x30

Al vacío 20x30 25x30 -

A medida  (cm) Anchura Altura

Resellable desde 10 hasta 50 30

Uso único desde 10 hasta 50 30

Al vacío desde 10 hasta 50 25 / 30 / 40

Datos técnicos

Impresión
hasta 8 colores
o cuatricromía +
4 colores

Personalización
a partir de
10.000 bolsas



Material auxiliar

Espátula Láminas dispensadoras

Material auxiliar de manipulación – opcional



www.papeleselcarmen.es
www.sacovitta.com


